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A menos de una semana
que se le diera a la Universi-
dad Tecnologica de Matamo-
ros, el Premio SEP_ ANUT,
como la mejor a nivel nacional,
se arma un safarancho en ple-
nas instalaciones y se hace
una toma de la institicion de
parte de alumnos  y maestros
porque la directora de dicho
centro educativo IVETT BER-
MEA,  despidió  al profesor
CESAR DAHIR  IBARRA COL-
MENARES,  hijo de la profe-
sora  LYDIA CELIA
COLEMARES, quien es direc-
tora de la escuela Normal
GREGRORIO TORRES
QUINTERO por haber entre-
gado un pliego petitorio a las
autoridades educativas a nivel
nacional  y estatal, sobre algu-
nas inquietudes del personal
docente.
Utilizando el estatus de Rec-

tora de la UTM, la  Dra. IVETT
BERMEA, dijo sentirse mo-
lesta y por considerarlo “ golpe
bajo” tomo la media de correr
al  maestro  utilizando perso-
nal de seguridad ; el docente
venia laborando  desde hace
16 años  siendo participe de
que se ganara el premio el
cual no le pertenece a esta ad-
ministración que ella repre-
senta sino a anteriores
rectores y personal acade-
mico, administrativo y docente
que pusieron todo su ímpetu
en lograrlo.
Desde hace algún tiempo la

Rectora viene  recibiendo al-
gunas observaciones de parte
de la contralora CRISTINA PA-
TIÑO sobre algunos temas
que se tienen que atender en
dicha Unversidad sin embargo
los  ha ido dejando y los s ha
convertido en  asuntos políti-
cos, según parece .
Incluso el equipo que acom-

paña a la rectora para el que-
hacer educativo no es de corte

académico mas bien es de tipo
estructura politica lo cual ge-
nera una discordancia total
que hoy sale a la luz publica
con el despido de CESAR
DAHIR y quizá de otros cinco
profesores mas que trae en la
mira.
El pliego petitorio tiene que

ver con temas relacionados
con profesionalización, sala-
rios, entre otros que vienen a
ser derechos de los docentes
y que en ningún momento
pondrían en mal a la Rectora
sin embargo agarro Mexico de
dia y asi las cosas un prietote
en el arroz después del pre-
mio.
Otro de lo temas a relucir es

el proyecto de hacer bilingüe
dicha institución a lo cual los
maestros no se oponen siem-
pre y cuando se den las condi-
ciones para modernizarse en
la parte academica y poder
arrancarlo de manera profesio-
nal .
Estaran obligando a que los

maestros aprendan ingles y
paguen el 50 por ciento y el
otro al parecer la institución
educativa, como?, no habrá
algún billete atorado por ahiii.
La Dra. IVETT BERMEA in-

siste mucho en que la prensa

no se entere de los temas in-
ternos que solamente generan
como hipótesis que no existe
capacidad para liderar una ins-
titución de este nivel.
A menos de seis años que

diera inicio el proyecto Puerto
Matamoros  en la administra-
ción de EGIDIO TORRE
CANTU, por haber encontrado
petrolero en este espacio, hoy
en dia se encuentra parado y
pareciera que solamente lo uti-
lizan los  funcionarios como
tema político, los que saben y
viven en el Puerto el Mezquital
señalan que una de las esco-
lleras se movio  lo cual repre-
senta un retroceso a dicho
proyecto que mas bien pare-
ciera una fantasia que una re-
alidad .
Mientras tanto los ultimos

ocho kilómetros que estaban
pendientes  de carretera se
están atendiendo luego que
los habitantes de aquel lugar
pescadores sobre todo hicie-
ran presión en el ayuntamiento
de Matamoros para poder lo-
grar que los escucharan, aun
asi según observaciones pare-
ciera que el área y demás no
permite que se avance con
normalidad.
Muchos ayuntamientos  del

país, incluso algunos de Ta-
maulipas  en quiebra  y lea lo
que le darán a los partidos
para llevar a cabo sus activida-
des partidistas.
El pastel, bueno el presu-

puesto electoral asignado a los
nueve partidos con registro na-
cional para el 2018 sera repar-
tido con una cantidad de $6 mil
788 millones como la ve ¡¡¡.
Muy pronto empezaran las

agendas de los informes de
gobierno en el caso de Mata-
moros el mismo alcalde
JESUS DE LA GARZA DIEZA
DEL GUANTE,  indicó que su
primer informe de gobierno
será austero.
Explicó que en él se va tocar

las dos emisiones de “Mata-
moros al 100” y se va dar un
resumen de las acciones rea-
lizadas hasta el momento.
Para ahorrarle dinero a los

matamorenses, señaló que la
rendición de cuentas la va re-
alizar en septiembre en el tea-
tro Reforma.
Agregó que aún no se tiene

fecha exacta, pero que según
marca el Código Municipal del
Estado podría ser entre los
días del 3 al 13 del mes men-
cionado arriba. 
Con el regreso a clases de

143 mil alumnos de los niveles
preescolar, primaria, secunda-
ria, preparatoria y profesional,
este lunes 21 de agosto, el
presidente municipal JESUS
DE LA GARZA DIAZ DEL
GUANTE,  dio el banderazo a
tres rutas de transporte gra-
tuito, para los alumnos del
turno nocturno del Instituto
Tecnológico de Matamoros,
mismas que se suman a las 22
que ya están en operación
para alumnos del turno matu-
tino de distintos sectores de la
ciudad. 
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DESPIDEN A DOCENTE EN UTM;  
SEÑALAN SEA  REVANCHA  DE LA RECTORA 
- PUERTO MATAMOROS EN STAND BY.
- MIENTRAS MUCHOS MUNICIPIOS ESTAN EN QUIEBRA  EL INE DEROCHA RECURSOS A PARTIDOS POLITICOS.
- INFORMES DE GOBIERNOS SERAN AUSTEROS MALA SEÑAL

DE PRIMERA… 
LA DAMA DE LA NOTICIA  
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